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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

05/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 525 seg
Entrevista con Daniel Hernández, responsable de Comunicación de Comisiones Obreras de Navarra. 
DESARROLLO:En los Presupuestos del Estado para 2015 el Gobierno recorta en 4.500 millones de euros el gasto en cobertura social. Contenido del
informe de CCOO sobre el descenso en las prestaciones por desempleo. Nueva ayuda para parados de larga duración. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dd13599766747fc4029938a87eb84b75/3/20141205SH00.WMA/1418200243&u=8235
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RADIO

09/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 07,20-07,30 h -- Informativo -- 23 seg
La Universidad de Navarra es uno de los tres centros españoles que aparecen entre las 150 mejores universidades del mundo para
contratar. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d72cee56c4aa43c4bf12c3597cf0d6a3/3/20141209SA00.WMA/1418200215&u=8235

09/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 52 seg
El Gobierno foral ha presentado a los sindicatos su anunciado plan para cambiar la gestión en la Administración Pública. ELA
denuncia el intento de privatizar métodos que redundaría en perjuicio al ciudadano. 
DESARROLLO:Declaraciones de Iván Jiménez (ELA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=97c64743a6594a0c15eba34806db7939/3/20141209SE05.WMA/1418200215&u=8235

09/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 77 seg
Las expulsiones de inmigrantes en Navarra siguen siendo excesivas en opinión de la Plataforma de Papeles y Derechos Denontzat. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Urroz (Plataforma de Papeles y Derechos Denontzat). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fefc23636f04c9e3a1302fb46859c82e/3/20141209SE07.WMA/1418200215&u=8235

09/12/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 129 seg
Casi uno de cada cinco turismos que se hacen en España se fabrican en Navarra. Son datos ofrecidos en un encuentro de la industria
del automóvil que se celebra hoy. 
DESARROLLO:Declaraciones de David Barrientos, director de Comunicación de ANFAC. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7d588031920022bf37bbc4b522a259e8/3/20141209RB04.WMA/1418200215&u=8235

09/12/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 93 seg
ELA ha presentado esta mañana un documento titulado "Crónica negra de la Administración Pública de Navarra" en el que denuncia el
progresivo deterioro de la Administración bajo el Gobierno de UPN. 
DESARROLLO:Declaraciones de Iván Jiménez (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=121d828af4a90cd2606a19f7fca6db86/3/20141209RB05.WMA/1418200216&u=8235

09/12/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 119 seg
"Miradas desde el otro lado de la valla": con esta reflexión se organiza este año la décima edición de la Semana sobre Derechos
Humanos y Migraciones.
DESARROLLO:Declaraciones de Beatriz Villahizán (Plataforma Papeles y Derechos Denontzat) y Mingo Venero, fotógrafo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3fb2c8458f5a8dbc487cd26969ca96cc/3/20141209RB07.WMA/1418200216&u=8235
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TELEVISIÓN

09/12/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 92 seg
La reforma fiscal del PSN llegará al pleno del Parlamento el 23 de diciembre tras pasar por comisión. El plazo de presentación de
enmiendas finaliza el día 15 de diciembre. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Lizarbe (PSN); Carlos García Adanero (UPN) y Manu Ayerdi (Geroa Bai). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=374cd3d6366220064772db2c0f3b15cb/3/20141209BA05.WMV/1418200286&u=8235

09/12/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 32 seg
Hoy ha comenzado el derribo de la planta de Campofrío en Burgos. La demolición la lleva a cabo la empresa de Olite Eri Berri.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9bb8fd60e9e99825e82866c76909664b/3/20141209BA06.WMV/1418200286&u=8235

09/12/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 103 seg
En noviembre la venta de turismos ha crecido más de un 19% en Navarra, unos datos que, según los expertos, se van a mantener
hasta finales de año. 
DESARROLLO:Esto ha sido gracias a los planes PIVE. Declaraciones de Cernin Martínez, director de la Fundación Moderna y de David Barrientos,
director de Comunicación Anfac. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4391ace06774df0382351cd76fd3dc70/3/20141209BA07.WMV/1418200286&u=8235

09/12/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 33 seg
De los 5 millones de megavatios de energía eléctrica generados en Navarra en 2013, el 73% es energía renovable. La eólica supone el
47%.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5a10886b9c81456f487e981997508607/3/20141209TA09.WMV/1418200286&u=8235

09/12/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 24 seg
Florette Ibérica invertirá en 2015 2,5 millones de euros para continuar innovando. De las cinco plantas que tiene en España, una está
en Milagro.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fb5408b7f50916e81d6b0c3a874b23a7/3/20141209TA10.WMV/1418200286&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=374cd3d6366220064772db2c0f3b15cb/3/20141209BA05.WMV/1418200286&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=374cd3d6366220064772db2c0f3b15cb/3/20141209BA05.WMV/1418200286&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=374cd3d6366220064772db2c0f3b15cb/3/20141209BA05.WMV/1418200286&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=374cd3d6366220064772db2c0f3b15cb/3/20141209BA05.WMV/1418200286&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9bb8fd60e9e99825e82866c76909664b/3/20141209BA06.WMV/1418200286&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9bb8fd60e9e99825e82866c76909664b/3/20141209BA06.WMV/1418200286&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9bb8fd60e9e99825e82866c76909664b/3/20141209BA06.WMV/1418200286&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4391ace06774df0382351cd76fd3dc70/3/20141209BA07.WMV/1418200286&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4391ace06774df0382351cd76fd3dc70/3/20141209BA07.WMV/1418200286&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4391ace06774df0382351cd76fd3dc70/3/20141209BA07.WMV/1418200286&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4391ace06774df0382351cd76fd3dc70/3/20141209BA07.WMV/1418200286&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5a10886b9c81456f487e981997508607/3/20141209TA09.WMV/1418200286&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5a10886b9c81456f487e981997508607/3/20141209TA09.WMV/1418200286&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5a10886b9c81456f487e981997508607/3/20141209TA09.WMV/1418200286&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fb5408b7f50916e81d6b0c3a874b23a7/3/20141209TA10.WMV/1418200286&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fb5408b7f50916e81d6b0c3a874b23a7/3/20141209TA10.WMV/1418200286&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fb5408b7f50916e81d6b0c3a874b23a7/3/20141209TA10.WMV/1418200286&u=8235


PAMPLONA, MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 2014  AÑO CXI N.º 36.703. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
La Infanta paga 600.000 euros 
para intentar evitar el banquillo
El fiscal defiende a la infanta Cristina y 
exige al juez que la saque del proceso

El sindicato Manos Limpias pide ocho 
años de cárcel para la hermana del Rey

Investigan  
el impuesto  
de Navarra a 
las grandes 
superficies
La Comisión Europea 
duda sobre la legalidad 
de cobrar un tributo que 
reporta 900.000 €/año 
a las arcas forales

PÁG. 17

 El fiscal Pedro Horrach pidió ayer al juez del caso Nóos, José Castro, 
que no lleve a juicio a la infanta Cristina porque no hay indicios para 
acusarla, aunque le reclama que devuelva, como responsable civil a tí-
tulo lucrativo, 587.413 euros de los que se benefició a través del fraude 
de su esposo, Iñaki Urdangarin. El abogado de la Infanta, Mique Roca, 
dijo que esos 600.000 euros serán consignados de inmediato, para que 
quede cubierta la responsabilidad civil de la Cristina de Borbón y no 
sea necesario que se siente en el banquillo durante el juicio que se cele-
brará en los próximos meses. PÁGS. 2-3

Oé
OéOé

Juan Ramón Lafón, Eva Blanco, Luis Sabalza, Fidel Medrano y Pedro Baile tras conocer la resolución de la Junta Electoral. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Sabalza ya es presidente
La Junta Electoral ratificó la validez de la candidatura

JUAN MARTÍNEZ DE IRUJO 
PELOTARI

“Me ilusiona 
ganar las tres 
txapelas, pero no 
me vuelvo loco”

● Irujo cuenta 
su cambio 
desde que 
ganó el 
triplete en 
2006
  PÁG. 42-43

La Gestora 
se va y deja 
“futuro”
Jesús Dronda pidió que “a 
Izco, Archanco y Peralta” se 
les retire su tarjeta de socio

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 11 

NAVARRA 16 

PAMPLONA 24 

DEPORTES 32 

CLASIFICADOS 52 

ESQUELAS 55 

FARMACIAS 71 

LOTERÍAS 71 

CARTELERA 74

El empuje de la 
bicicleta eléctrica

  PÁG. 5X

La renovación del parque automovilístico tiene un 
impacto económico de 150 millones  PÁG. 16-17

El plan PIVE de compra de 
coches reporta a Navarra 
37 millones en dos años

La Junta Gestora dio ayer por 
concluida su labor  y se marchó 
“con la satisfacción  de que Osa-
suna se ha salvado y de que Osa-
suna tiene futuro” PÁG. 32-34
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MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

La tinta del extenso escrito de acu-
sación del fiscal estaba aún húme-
da cuando Miquel Roca, el aboga-
do de Cristina de Borbón, anunció 
que, después de meses negando 
que su cliente se hubiera enrique-
cido con los negocios ilícitos y frau-
des de su marido, la hermana del 
Rey aceptaba pagar los 587.413 eu-
ros de responsabilidad civil que le 
reclama Anticorrupción por ser 
responsable “a título lucrativo” de 
los delitos fiscales en 2007 y 2008 
de Iñaki Urdangarín.    

Una maniobra, según admitió 
sin ambages el propio Roca, enca-
minada no tanto a reparar el daño, 
como exige la ley para buscar exi-
mentes, sino a evitar que su cliente 
se libre del banquillo. Y eso -en-
tiende el letrado- porque el pago 
de esa cantidad “deja extinguida 
su responsabilidad civil simultá-
neamente a la penal”.  

Algo que, ni mucho menos, que-
da claro, porque el anuncio de que 
la hermana de Felipe VI se aviene 
a restituir -en su nombre y en el de 
su marido- el dinero que Hacienda 
dejó de ingresar más la correspon-
diente multa no convence a la acu-
sación popular. Aunque ni Antico-
rrupción ni la Abogacía del Estado 
-representante de Hacienda- le 
imputan delito penal alguno, Ma-
nos Limpias sí que reclama ocho 
años de cárcel a la duquesa como 
cooperadora necesaria (no solo 
beneficiaria) de los dos delitos fis-
cales de su cónyuge. 

Y el sindicato no está dispuesto 
a dar su mano a torcer, más allá de 
rebajar un máximo de dos años a 
la Infanta por haber intentado re-
parar el daño, aunque sea de for-
ma tardía.    

La Agencia Tributaria sostiene 
que dejó de ingresar 182.005 euros 
de IRPF de Iñaki Urdagarín en 
2007 y 155.138 euros en 2008 por-
que el imputado no declaró sus 
trabajos personales de asesoría a 
multinacionales sino que los tri-
butó a través de Aizoon, la empre-
sa que comparte con la Infanta, pa-
ra lograr un tipo impositivo mu-
cho menor.  El futuro procesal de 
la hija de don Juan Carlos, por tan-
to, estará en manos del juez José 
Castro, quien pretende dictar el 
auto de apertura de juicio oral an-
tes de finales de este año.  

En ese documento, que solo es 
recurrible por las acusaciones y 
no por los imputados, el magistra-
do decidirá si considera que el pa-
go de esos 587.413€ -que según Ro-
ca la todavía imputada pagará con 
unas “pólizas” que tiene hace “mu-
cho tiempo”- es suficiente para exi-
mir a la infanta del banquillo o si, 
por el contrario, la mantiene como 
imputada con la única acusación 
de Manos Limpias y descartando, 
por ende, la aplicación de la deno-
minada doctrina Botín.    

  
Ahínco   
Roca dio por hecho que el instruc-
tor sacará a su cliente basándose 
en esa doctrina, según la cual una 
persona no puede ser imputada 
por delitos fiscales si los dos perju-
dicados de esos ilícitos (Hacienda 
y la Fiscalía) no acusan por no ver 
fraude alguno y no sentirse vícti-
mas.  “Supongo que se va a respe-
tar lo que dice la ley y lo que la doc-
trina establece, por lo que corres-
ponde exonerar de toda 
responsabilidad penal a la Infan-
ta”, apuntó el letrado.    

Miquel Roca, en su intento de 
ahorrar a toda costa el banquillo a 
la hermana del jefe del Estado, tu-
vo un aliado de lujo, Pedro Ho-
rrach. Reclama, por un lado, el in-
mediato archivo de la causa contra 
la infanta por no haber la más “mí-

El fiscal se lanza a la 
defensa de Cristina de 
Borbón y exige a Castro 
que la saque del proceso 
con la ‘doctrina Botín’

El juez quiere dictar ya el 
juicio oral en el que ella 
estaría imputada si acepta 
como única acusación a 
Manos Limpias

La Infanta acepta pagar 600.000 euros 
para intentar librarse del banquillo
Manos Limpias reclama ocho años de cárcel como cooperadora necesaria

Mario Pascual Vives, abogado de Urdangarín. EFE

Los duques de Palma en la recepción en el Palacio Real el 12 de octubre de 2011.  JESÚS M. IZQUIERDO

nima prueba de cargo indiciaria y 
objetiva” contra ella y, por otro, 
que Castro le aplique la doctrina 
Botín.    

“No es sostenible, por elemen-
tales razones de justicia, igualdad 
y seguridad jurídica que, en las 
mismas circunstancias procesa-
les, un ciudadano sometido a los 
tribunales de Vizcaya no se expon-
ga al juicio oral y uno sometido a 
un juzgado o tribunal de Baleares 
no sólo se le abra juicio oral sino 
que además pueda ser condena-
do”, argumentó Horrach, que trae 
a colación una reciente sentencia 
de la Audiencia Provincial de Viz-

caya (marzo de 2014) en la que no 
se dejó a la acusación particular 
sentar en el banquillo a un proce-
sado al que no acusaban ni Ha-
cienda ni la Fiscalía.    

Ataques   
Horrach, que pidió que la doctrina 
Botín también se aplique a Ana 
María Tejeiro, mujer del exsocio 
de Iñaki Urdangarín, Diego To-
rres, en relación al delito fiscal, in-
sistió en que Manos Limpias no 
puede en solitario llevar al banqui-
llo a Cristina de Borbón.  

“Si el titular del bien jurídico su-
puestamente lesionado, la Aboga-

cía del Estado, y el Ministerio Fis-
cal no ejercen la acción penal con-
tra una persona determinada por-
que legítimamente consideran 
que no existe delito imputable a la 
misma, dicha legitimidad proce-
sal no puede ser usurpada por un 
tercero no perjudicado”, apuntó 
Anticorrupción.    

Pero el fiscal, en su intento de 
exculpar a la Infanta, fue mucho 
más allá de los argumentos jurí-
dicos al incluir en sus anexos 
ataques directos a la Audiencia 
Provincial de Palma, que hace 
un mes dio luz verde a mantener 
imputada a la infanta por los de-

‘El caso Nóos’ m

M. SÁIZ-PARDO 
Madrid 

PP 
ARECE que fuera un 
delito de sangre, ¿no? 
Cómo si fuera un asesi-
nato, ¿no?”. Esa fue la 

lacónica respuesta de Mario Pas-
cual Vives, el abogado de Iñaki 
UrdangarÍn, a la solicitud de la 
Fiscalía de que su cliente vaya a la 
cárcel 19 años y medio. “Es una 

suma algebraica, supongo”. “Es 
una suma muy alta”, se limitó a 
decir el letrado.    

Aunque se mostró aparente-
mente sorprendido por la dureza 
del escrito de la Fiscalía Antico-
rrupción, lo cierto es que Vives sa-
bía desde hace meses que la “su-
ma algebraica”  iba a llevar al du-
que a asomarse al abismo de las 
dos décadas entre rejas.  

El fiscal Pedro Horrach, con 

quien se ha reunido en Palma y 
Barcelona en varias ocasiones 
durante los últimos meses, le ha-
bía hecho saber por activa y por 
pasiva que su intención era acu-
sar a su cliente de un delito conti-
nuado de malversación en con-
curso con otro de prevaricación, 
falsedad en documento oficial y 
falsedad en documento mercan-
til, estafa, fraude a la administra-
ción, dos delitos fiscales (seis 

“Parece que fuera un 
delito de sangre, ¿no?”
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SE ESTRECHA 
EL CERCO A 
URDANGARÍN

CRÓNICA PERSONAL 
Pilar Cernuda

E L fiscal Horrach pide 
ara Iñaki Urdangarín 
mucho más de lo que 
se había anunciado 

en un primer momento: 19 
años y medio de prisión por 
ocho delitos, y una multa de 3,5 
millones de euros. Sin embar-
go, el Fiscal se inclina por ar-
chivar la causa contra la infan-
ta Cristina. 

Se trata de un auto minucio-
samente redactado, en el que 
Urdangarín aparece como ur-
didor de una serie de entrama-
dos empresariales que tenían 
como objetivo aprovecharse de 
su situación familiar  para 
abrir puertas de despachos 
donde podía ofrecer importan-
tes negocios e iniciativas. Así 
cometió delitos de malversa-
ción, fraude fiscal, blanqueo y 
falsedad documental entre 
otros, lo que ha arrastrado a la 
infanta Cristina a una imputa-
ción que Horrach considera 
que debe ser levantada. La ac-
tuación de Urdangarín  ha pro-
vocado un deterioro de la ima-
gen de la Corona que no men-
ciona el fiscal, pero que ha 
supuesto un grave problema 
institucional hasta el punto de 
que además de otras cuestio-
nes fue analizada por el Rey 
Juan Carlos cuando sopesó los 
pros y contras de su abdica-
ción. 

El auto explica por qué con-
sidera Horrach que la infanta 
Cristina debe estar al margen 
de los delitos que presunta-
mente cometió su marido, y va 
desmenuzando las acusacio-
nes del auto del juez Castro que 
provocaron la imputación de 
doña Cristina. Según Horrach 
el juez se basó en suposiciones, 
en “pudo saber” y en sospe-
chas, y lo hace Horrach con 
unos argumentos convincen-
tes aunque será la Audiencia 
Provincial de Mallorca la que 
tenga la última palabra.   

Es difícil creer que la infanta 
no conociera que su marido 
utilizaba su influencia para lle-
gar a determinadas personali-
dades, pero eso no significa 
que estuviera al tanto de las 
irregularidades que cometían 
su marido y su socio Diego To-
rres. Formó parte de una de las 
sociedades porque Torres con-
venció a Urdangarín de que lo 
hiciera, y Urdangarín la con-
venció sin tener en cuenta que 
colocaba a su mujer y a su fami-
lia en una situación muy com-
plicada. Castro, sin embargo,  
no ha podido demostrar la in-
tervención de la infanta en de-
cisiones empresariales, por-
que no participaba en las reu-
niones. 

El auto es demoledor para 
Urdangarín y para la infanta en 
el plano personal, porque el 
perfil de su marido  sale muy 
malparado y es difícil que evite 
la cárcel. Algo para lo que se 
prepara desde hace más de 
tres años, al igual que el resto 
de la Familia Real.   

El ‘caso Nóos’  

● Alfonso Grau alega que se 
limitó a cumplir con las 
órdenes que le dio la alcaldesa 
para cerrar los acuerdos  
con el Instituto Nóos

Colpisa. Madrid 

El fiscal Pedro Horrach pidió 
ayer al juez José Castro que ar-
chive la causa con respecto al 
vicealcalde de Valencia, Alfon-
so Grau, por la “inexistencia de 
indicios racionales de crimina-
lidad” en su actuación en este 
sumario. Lo curioso es que An-
ticorrupción apunta que el nú-
mero dos de Rita Barberá no 
tiene ninguna responsabilidad 
en la adjudicación de los tres 
Valencia Summits al Instituto 
Nóos por los que Iñaki Urdan-
garín y Diego Torres se embol-
saron más de tres millones de 
euros porque el vicealcalde se 
limitó a seguir las instruccio-
nes de la primera edil.   

El fiscal relata que Urdanga-
rín “concertó sendas citas” con 
Rita Barberá y Francisco 
Camps para exponerles su pro-
yecto. Tras estos encuentros, 
uno de los cuales tuvo lugar en 
el palacio de la Zarzuela, y “fru-
to de los citados contactos”, am-
bos “representantes políticos 
aceptaron la propuesta en 
atención básicamente a que 
Urdangarín era yerno del Rey y 
ordenaron a sus respectivos 
subordinados, Luis Lobón, se-
cretario de eventos de la Gene-
ralitat , y Alfonso Grau, presi-
dente de la  Fundación Turis-
mo Valencia Convention 
Bureau, que procediesen a re-
cibir y analizar la propuesta del 
Instituto Nóos”.    

En contraste con la Fiscalía 
Anticorrupción, Manos Lim-
pias pide para Grau once años 
de prisión por presuntos deli-
tos de malversación, tráfico de 
influencias, prevaricación, fal-
sedad y fraude a la Administra-
ción. La misma pena reclama 
el grupo socialista del Ayunta-
miento de Valencia para el nú-
mero dos de Barberá, a quien la 
Audiencia Provincial de Palma 
volvió a ‘reimputar’ en esta 
causa el pasado noviembre, 
después de que en junio el juez 
lo dejara fuera. 

Horrach pide que 
el número dos de 
Barberá quede 
al margen

litos fiscales.  Horrach, que tam-
poco ahorró críticas y puyas al 
propio Castro, llega a decir que 
la Audiencia hizo un “errático 
paseo interpretativo” al ampa-
rar las tesis del juez instructor 
para seguir acusando a la infan-
ta porque, insiste, en los miles de 
folios del sumario no hay un solo 
“dato, indicio, documento o de-
claración que acredite lo que 
hasta el momento ha sido inca-
paz de justificarse: una mínima 
prueba de cargo indiciaria y ob-
jetiva” de la participación de hija 
de don Juan Carlos en los delitos 
de su esposo.   

años) y blanqueo de capitales 
(dos años). Y que la suma de esos 
delitos, sin atenuantes pero tam-
poco llevando a las horquillas su-
periores, eran 19 años y medio.    

Mario Pascual Vives, tras un 
inicio de absoluta inactividad, 
desde el pasado verano ha inten-
tado evitar el escrito de acusación 
contra Urdangarín que ayer se hi-
zo público. Sin embargo, sus ofer-
tas han sido siempre inasumibles 
para la Fiscalía.  

Sobre todo porque, hasta hace 
solo un mes, Urdangarín solo se 
ofrecía a pagar exclusivamente 
los 337.143 euros defraudados a 
Hacienda en 2007 y 2008 a cam-
bio de ni sentarse en el banquillo.  

En las últimas semanas, sin 
embargo, el duque y su abogado, 
conscientes de que ese dinero no 

iba a servir ni para conseguir una 
atenuante de ‘reparación del da-
ño’ que le rebajara de dos a cua-
tro años las penas, han intentado 
convencer a Horrach de que para 
el duque era imposible afrontar 
los más de seis millones de euros 
de fianza civil que le impuso (jun-
to a Diego Torres) el juez Castro. 
Vives ha comunicado a la Fiscalía 
que Urdangarín está a la espera 
de vender el palacete de Pedral-
bes para intentar hacer frente a 
esa caución millonaria. Sin em-
bargo, la promesa no ha servido 
para Horrach.  

Queda por saber si, tras la ven-
ta de la mansión barcelonesa, el 
exdeportista se aviene a pagar e 
intentar, entonces sí, un pacto de 
conformidad que alivie algo la pe-
sada losa de los 19 años y medio.  

NURIA VEGA 
Madrid 

Una “avalancha” de solicitudes de 
información es lo que espera a 
partir de hoy el Gobierno. Desde 
mediodía, cualquier ciudadano 
que lo desee tendrá la oportuni-
dad de consultar al fin el Portal de 
la Transparencia, una página web 
en la que va a poder bucear entre 
sueldos de altos cargos, contratos 
firmados por la Administración 
General del Estado, currículos de 
ministros o subvenciones a parti-
dos políticos. 

Todo esto estará contenido en 
la dirección https://transparen-
cia.gob.es y se desbloqueará a las 
doce en punto. “Esto habría evita-
do muchos escándalos de corrup-
ción”, presumen en Moncloa ante 
la esperada inauguración, pero al 
tiempo admiten que las lagunas y 
carencias evidentes en la norma 
deberían llevar a reformar la ley 
de transparencia en menos de dos 
años.     

Cuánto recibe el PP de dinero 
público, qué experiencia previa 
tiene el nuevo ministro de Sani-
dad, Alfonso Alonso, por qué em-
presa apostó determinado depar-
tamento para ejecutar una obra 
concreta o qué dijo el Consejo de 
Estado sobre el anteproyecto de 
reforma de la ley del aborto del di-
mitido Alberto Ruiz-Gallardón 
son algunos de los datos que des-
de ahora van a estar a disposición 
de los ciudadanos. Entre los 
530.000 registros figura, por 
ejemplo, que “un secretario de Es-
tado gana más que el presidente 
del Gobierno”, recuerdan en Mon-
cloa.   

Compatibilidades 
Podrán revisarse las compatibili-
dades entre dos puestos de trabajo 
autorizadas a altos cargos y, cada 
septiembre, se actualizarán los pa-
trimonios de los cargos salientes y 
de los entrantes. El portal, sin em-
bargo, no saciará la curiosidad y el 
interés de quienes se cuestionen 
cuántos asesores trabajan a diario 
en el Ministerio de la Presidencia.  

Para conseguir esa informa-
ción, los españoles tendrán que 
pulsar el botón que aparece abajo, 

a la derecha, dentro de la página 
web: “Solicite información”.  

Es necesario registrarse y 
aportar los datos personales para 
plantear cualquier pregunta. Lo 
más sencillo es emplear el DNI 
electrónico. “Estamos hablando 
de un proceso administrativo, co-
mo cualquier otro, y quien recla-
ma obtendrá un justificante en el 
que va a quedar constancia de su 
petición”, explican fuentes guber-
namentales. 

Desde ese momento, la admi-
nistración cuenta con 30 días para 
responder. Entran ahí en juego las 
llamadas “unidades de transpa-
rencia”, compuestas por tres per-
sonas, que en cada ministerio se 
ocupan del proceso. 

 “Siempre se contestará -acla-
ran en Presidencia- si la informa-
ción se encuentra ya publicada, si 
estamos en disposición de ofre-
cerla o si no”, porque los datos po-
drán ser denegados en caso de 
que su comunicación suponga un 
perjuicio para la seguridad nacio-
nal, la defensa o, entre otros, los 
intereses económicos del país.  

Conceptos muy amplios en los 
que se medirá la voluntad de aper-
tura del Ejecutivo. En este plan-
teamiento, las reuniones discre-
tas de Mariano Rajoy no aparece-
rán y los servicios de inteligencia 
quedan prácticamente excluidos 
del dominio público. En cuanto a 
la Casa Real, el Gobierno atende-
rá las consultas relacionadas, so-
bre todo, con temas presupuesta-
rios y que sean competencia de los 
distintos ministerios. 

Hoy se estrena el portal 
informático, con 530.000 
registros de datos, pero 
con algunas carencias

El Ejecutivo pone a 
disposición ciudadana la 
consulta sobre datos de 
altos cargos, contratos 
y subvenciones

El Gobierno 
admite que en el 
futuro habrá que 
retocar la ley de 
transparencia

Soraya Sáenz de Santamaría. EFE
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BORJA ROBERT 
Madrid 

La mayor parte de la violencia 
contra las mujeres queda fuera 
del radar de las instituciones. El 
lunes mataron a dos y son ya son 
48 los casos confirmados en 
2014. Quince de ellas habían de-
nunciado a sus agresores. Desde 
2008, el número anual de denun-
cias ha bajado de las 142.000 has-
ta algo menos de 125.000, aun-
que ahora repunta con timidez. 

Un informe elaborado por el 
Observatorio contra la Violencia 
Doméstica y de Género del Con-
sejo General del Poder Judicial -
junto al Gobierno- ha detectado 

deficiencias y facetas a mejorar 
en la aplicación de la Ley de 2004. 
“Hemos examinado todos los 
asesinatos y homicidios de este 
año en los que existía una denun-
cia previa”, explica Mª Ángeles 
Carmona, presidenta de esta ins-
titución. En todos los casos, la 
evaluación los había identificado 
como de riesgo bajo. Además, 
tres menores han muerto por 
circuntancias asociadas. 

Con estos datos, el Ejecutivo 
trabaja en nuevas medidas que 
ayuden a luchar contra la violen-
cia de género de una forma más 
eficaz, divididas en tres frentes: 
sensibilización, conocimiento y 
protección.     

El Gobierno busca 
aumentar las denuncias 
por violencia de género

CRISTIAN REINO 
Barcelona 

Artur Mas y Oriol Junqueras si-
guen sin ponerse de acuerdo. A 
pesar de que la semana pasada 
tanto CiU como ERC casi dieron 
por hecho el pacto entre ambas 
formaciones para sellar una 

semana. Hasta el punto de que 
el Gobierno catalán alteró su 
discurso, recordó que la fecha 
que toca para las elecciones es 
2016 y apuntó que el propósito 
del Ejecutivo autonómico es 
cumplir con los compromisos 
de la legislatura.    

Homs, por tanto, quiso trasla-
dar la sensación de que Mas no 
tiene prisa por adelantar los co-
micios, aunque habrá que com-
probar si se trata de una estrate-
gia negociadora para apretar a 
Junqueras, como ha ocurrido en 
otras ocasiones, o si es una decla-
ración sincera de intenciones.  

 Mas, que se ha quedado solo 
para aprobar las cuentas de la Ge-
neralitat de 2015, no tiene inten-
ción de adelantar las elecciones si 
es para celebrar unas autonómi-
cas ordinarias. Su idea es trans-
formar las catalanas en una con-
sulta sobre la independencia. Pe-
ro para ello necesita que Esquerra 
se una a una lista unitaria y, de mo-
mento, Junqueras no cede. 

La Generalitat no prevé 
novedades sobre esta 
decisión del presidente 
de la Generalitat ni en 
días ni en semanas

La falta de acuerdo 
entre CiU y ERC enfría 
el adelanto electoral

alianza que convierta las elec-
ciones catalanas en un referén-
dum, la Generalitat enfrió ayer 
el posible adelanto electoral. 
“No habrá novedades en días y 
me temo que ni en semanas”, 
afirmó el consejero de la Presi-
dencia, Francesc Homs.    

Justo el día en que se cumplía 
un año desde que Mas anunció 
la fecha y la pregunta de la con-
sulta, que se gestó tras una dura 
negociación, el Gobierno cata-
lán dejó entrever que las con-
versaciones entre convergentes 
y republicanos no marchan lo 
fluidas que esperaban hace una 

El juez Pablo Ruz llegando a la Audiencia Nacional el pasado mes de julio.  AFP

MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

Pablo Ruz solo tendrá que pedirlo 
y seguirá, sine die, instruyendo las 
causas de corrupción que salpican 
al PP, Gürtel y su pieza separada 
conocida como papeles de Bárce-
nas, además de otros sumarios 
igualmente mediáticos, pero sin 
tanta repercusión política. La Co-
misión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ), 
tal y como estaba previsto, aprobó 

ayer, por cuatro votos a favor y uno 
en contra, que el magistrado de la 
Audiencia Nacional pueda seguir 
como “refuerzo” en el Juzgado 
Central de Instrucción número 
5.Aunque la plaza que actualmen-
te ocupa en comisión de servicio 
se sacará a concurso en breve jun-
to a otras 363, automáticamente 
tendrá una prórroga hasta marzo, 
cuando está previsto que tomen 
posesión los nuevos titulares.    

Pero hay más. El acuerdo, que 
contó con los votos a favor del pre-

sidente, Carlos Lesmes, y de los vo-
cales Mar Cabrejas, Juan Manuel 
Fernández y Gerardo Martínez 
Tristán y el voto en contra del vo-
cal Álvaro Cuesta, incluye la posi-
bilidad de que Ruz y el resto de ma-
gistrados que se encuentran en su 
misma situación puedan seguir 
más allá de marzo en “comisión de 
servicio” como apoyo a los magis-
trados recién llegados en el su-
puesto de que en esos juzgados ha-
ya causas de especial relevancia o 
complejidad y que estén pendien-
tes de pronta conclusión, como es 
el caso de Ruz en los sumarios que 
investigan la trama de Francisco 
Correa o la pieza separada que in-
daga sobre la supuesta contabili-
dad B en el Partido Popular.    

Según informó el Poder Judi-
cial, la resolución pactada ayer tie-
ne como objeto “garantizar la mí-
nima perturbación de los procedi-
mientos en curso” y es por ello que 
se incluye esa “clausula” para los 
41 magistrados que se encuen-

El Poder Judicial acuerda 
que cuando su plaza 
salga a concurso siga 
como refuerzo si lo pide

Según el CGPJ, la 
resolución tiene como fin 
“garantizar la mínima 
perturbación de los 
procedimientos en curso”

El juez Ruz podrá acabar 
la instrucción de los casos 
‘Gürtel’ y ‘Bárcenas’ 

tran, como Pablo Ruz, en servicios 
especiales en la carrera judicial, 
que habilita esa “prórroga auto-
mática” hasta marzo si el comisio-
nado lo estima oportuno. Y todo 
ello, además de la posibilidad de ir 
mucho más allá, siempre que la 
Comisión Permanente del CGPJ, 
oída la Sala de Gobierno del tribu-
nal que corresponda, dé luz verde 
a continuar con la interinidad.    

El acuerdo subraya que en los 
casos como los de Ruz será él y no 
el magistrado que llegue para po-
nerse al frente del Juzgado de Ins-
trucción 5 de la Audiencia Nacio-
nal quien pueda solicitar seguir 
instruyendo esas de causas de “es-
pecial relevancia o complejidad” y 
siempre que la marcha del juez en 
“comisión especial” pudiera “per-
turbar la pronta conclusión de la 
instrucción”.    

Ningún problema  
Con estas premisas -explicaron 
fuentes judiciales- Ruz no tendrá 
ningún problema para seguir con 
los dos sumarios que señalan al 
PP. En el caso de Gürtel, el juez ya 
ha concluido la instrucción de la 
“primera época” (1999 a 2005) de 
la trama de Correa y quizás en 
cuestión de meses, aunque nunca 
antes de marzo, podría terminar 
de investigar la segunda fase 
(2006-2009). También avanzada 
está la pieza papeles de Bárcenas, 
aunque todavía quedan bastantes 
informes, sobre todo periciales de 
Hacienda, por llegar al juzgado.    

Ruz tiene su plaza en el Juzgado 
de Instrucción número 4 de Mós-
toles. Está en el Central de Instruc-
ción número 5 de la Audiencia Na-
cional desde junio de 2010, ya que 
su titular, Miguel Carmona, que a 
su vez sustituyó al suspendido Bal-
tasar Garzón, se encuentra como 
magistrado de enlace en Reino 
Unido. El 24 de junio, el Poder Ju-
dicial acordó prorrogar por seis 
meses la comisión de servicio que 
Ruz viene desempeñando en la 
Audiencia Nacional.   

Según todas las fuentes consul-
tadas, Pablo Ruz, que efectiva-
mente tiene intención de seguir 
pasado marzo en la Audiencia Na-
cional para terminar los sumarios 
pendientes complejos, no tiene 
prácticamente posibilidades de 
hacerse en propiedad con la plaza 
que ahora ocupa, pues su puesto 
en el escalafón judicial, dada su ju-
ventud (tiene 39 años recién cum-
plidos), es aún muy bajo.   
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Hasta que no se conozca la letra 
pequeña, España no echará el 
resto en el plan Juncker, el instru-
mento llamado a resucitar la frá-
gil inversión privada en la UE con 
una inyección de 315.000 millo-
nes usando sólo 21.000 de dinero 
público. Llámese escepticismo, 
dudas o precaución. Lo cierto es 
que el Gobierno de Rajoy ha sido 
el único de los Veintiocho que se 
ha negado a publicar el listado 
presentado ante la Comisión con 
los proyectos potencialmente fi-
nanciables dentro del futuro Fon-
do Europeo de Inversiones Estra-
tégicas. Sólo se habla de áreas y 
del montante global de los pro-
yectos: 52.971 millones. ¿Por qué? 
“Por prudencia, para no generar 
unas expectativas que en un por-
centaje muy elevado no se van a 
ver cumplidas”, recalcó ayer en 
Bruselas el ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos. 

En lo político, 2015 no es un 
año más para España. Es un año 
con elecciones municipales, au-
tonómicas y generales. Decir que 
apuesta por tal o cuál proyecto y 
luego tener que explicar que fi-
nalmente no se va a hacer, es un 
riesgo que Moncloa no está dis-
puesto a asumir. 

El equipo técnico de trabajo 

formado por la Comisión y el 
Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) ha identificado 2.000 pro-
yectos por un montante global de 
1,3 billones, cuando el propio Eje-
cutivo de Bruselas habla de una 
inversión aproximada de 
315.000 entre 2015 y 2017.  “Mu-
chos países han optado por un 
aluvión de proyectos que en mu-
chos casos no cumplen las condi-
ciones del plan”, recalcó Guindos, 
dejando entrever muchas dudas 
sobre el proceso administrativo 
iniciado. “Nuestra propuesta va 

mucho más allá que una mera su-
ma de planes E”, ironizó en su crí-
tica al proyecto inversor impul-
sado por el Gabinete Zapatero.  

La aportación de España en los 
más de 600 folios del anexo en el 
que los países detallan sus pro-
yectos se limita a media página 
que recoge un cuadro. La mitad 
de los proyectos remitidos co-
rresponden al ámbito de la ener-
gía (25.000 millones), seguido 
por el I+D y la economía digital 
(11.181 millones), transportes 
(6.115 millones), medio ambiente 

(5.351 millones), infraestructuras 
sociales (5.163 millones) y agri-
cultura (27 millones). ¿Cuántos? 
¿Cuáles? No se sabe. En la cara in-
versa del folio español se aclara 
de forma singular que el listado 
aportado por Madrid “no se hará 
público sin su consentimiento”. 
Fuentes comunitarias eludieron 
valorar esta postura, aunque sí 
mostraron cierta sorpresa. 

Porque en otro anexo de los 
documentos públicos, la Comi-
sión sí especifica motu proprio 
una serie de proyectos españoles 

encuadrados en los ámbitos 
mencionados y que forman parte 
desde hace tiempo de alguno de 
las decenas de planes estratégi-
cos de interés general de la UE. 
Además de las conexiones eléc-
tricas entre España y Francia -
uno de los grandes objetivos del 
Gabinete Rajoy-, destacan por su 
cuantía la conexión ferroviaria 
con el Puerto de Bilbao (703 mi-
llones), con el de Barcelona (308), 
o actuaciones en las líneas de alta 
velocidad de Madrid-Sevilla o 
Burgos-Valladolid. 

De Guindos explica que 
no hace pública la lista 
de actuaciones para no 
generar falsas 
expectativas

El Gobierno quiere 
destinar el plan de la UE 
a las interconexiones 
eléctricas, la economía 
digital y los transportes

España oculta su lista de proyectos de 
53.000 millones para el ‘plan Juncker’
Es el único país de la UE que no concreta en qué pretende invertir el dinero

JORGE MURCIA Madrid 

Aunque no ha sido el único 
motivo, el anuncio de que 
el Gobierno griego adelan-
tará al 17 de diciembre las 
elecciones presidenciales 
–previstas inicialmente 
para febrero– ha ejercido 
un efecto tsunami sobre las 
principales bolsas euro-
peas, que han cerrado con 
considerables pérdidas. 
Empezando, claro está, por 
la griega, que ha soportado 
una caída del 12,7%. Del 
resto de principales par-
qués del continente, el Ibex 
35 es el que ha salido peor 
parado tras dejarse un 
3,18% y perder la cota de los 

10.500 puntos. El índice de 
referencia de la Bolsa grie-
ga cerró la sesión en los 
902,84 puntos. Incluso en 
varios momentos de la jor-
nada llegó a caer por deba-
jo de los 900 puntos. No hay 
precedente, en los últimos 
27 años, de un derrumbe 
semejante. Ni siquiera 
cuando el país se vio obli-
gado a pedir el rescate fi-
nanciero, en abril de 2010. 
Attica Bank, con un des-
censo en la cotización de 
sus acciones del  26,37%, y 
la inmobiliaria MIG, que 
perdió un 23,69%, fueron 
los valores más castigados.  

 De forma paralela al des-
plome de la renta variable 

se ha producido una nota-
ble subida del coste de fi-
nanciación de la deuda so-
berana griega. En el caso de 
los bonos a diez años, se in-
crementado desde el 7,258% 
al 8,158%. A consecuencia 
de ello, el diferencial respec-
to al bono alemán del mis-
mo tipo -la prima de riesgo- 
se elevó hasta los 745,2 pun-
tos básicos, frente a los 
660,10 con los que había 
arrancado la sesión.  

Los temores sobre Gre-
cia, unidos a la intermina-
ble caída del petróleo, y a la 
caída de la Bolsa china, han 
extendido el pesimismo 
por el resto de las más im-
portantes plazas europeas. 

El adelanto electoral en Grecia 
hunde la Bolsa de Atenas un 12%

D. VALERA Madrid 

La ingeniería fiscal per-
mite a las multinaciona-
les ahorrarse el pago de 
8.250 millones de euros 
anuales en España. Esa es 
la estimación que ofrecie-
ron este martes los Técni-
cos de Hacienda (Gestha) 
basada en la diferencia 
entre la tributación de las 
grandes empresas, que 
pagan un tipo efectivo del 
5,3% en el Impuesto de So-
ciedades, frente al 16% 
que abonan las pymes so-
bre su resultado contable.  
De esta forma, desde el 
sindicato recordaron que 
equiparando la carga fis-

cal de las multinacionales 
con las pequeñas empre-
sas se lograría un impor-
tante aumento de la re-
caudación.  

Desde Gestha insistie-
ron en que dicha propues-
ta solo sería efectiva “si los 
países europeos aproba-
ran un tipo mínimo para el 
Impuesto de Sociedades 
común a toda la UE”. De 
esta forma los Estados 
miembros no podrían lle-
var a cabo rebajas fiscales 
por debajo de dicho grava-
men y se evitarían casos 
como el de Luxleaks. 

 Sin embargo, los pasos 
dados ayer en el Ecofin es-
tán todavía muy lejos de 

medidas como el tipo mí-
nimo único. Los Veintio-
cho se limitaron a apro-
bar una cláusula antiabu-
so que obligará a los 
países a dejar de aplicar 
los beneficios fiscales pa-
ra evitar la doble imposi-
ción si identifican que las 
empresas utilizan filiales 
falsas que han sido crea-
dos para obtener ventajas  
sin reflejar la realidad 
económica de la empresa, 
por ejemplo, a través de 
sociedades pantalla sin  
presencia física. Sin em-
bargo, no llegaron a un 
acuerdo sobre la tasa To-
bin, que gravará las tran-
sacciones financieras.

La UE plantea contra la evasión 
fiscal una cláusula antiabuso

Luis de Guindos, en actitud distendida con el comisario Pierre Moscovici (izquierda) y el ministro francés de Finanzas, Michel Sapin. EFE
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El Supremo avala la  
pausa para el bocadillo  
sin discriminaciones 
El Tribunal Supremo ha dictami-
nado en una sentencia de su Sala 
de lo Social que las empresas no 
pueden excluir a los nuevos traba-
jadores de la pausa remunerada 
de 30 minutos para el bocadillo, 
establecida para los más antiguos 
en su convenio colectivo. El Supre-
mo recuerda su doctrina de que la 
doble escala salarial, cuando se es-
tablece por un convenio, conculca 
el principio constitucional de 
igualdad si la diferencia de trato 
no tiene justificación objetiva.

La llegada del convoy de mercancías a la estación logística de Abroñigal, en Madrid. EFE

Colpisa. Madrid 

El primer tren directo de trans-
porte de mercancías entre China 
y España llegó ayer a Madrid, 
tras recorrer más de 13.000 kiló-
metros, con el proyecto de desa-
rrollar un enlace regular. El con-
voy, que partió el 18 de noviem-
bre de la ciudad de Yiwu –el 
mayor centro mundial de venta y 
distribución de bienes–, cruzó en 
21 días ocho países, recorriendo 
así la ruta ferroviaria más larga 
del mundo, superior a los viajes 
de trenes turísticos tan conoci-
dos como el Transiberiano y el 
Expreso de Oriente.  

Además del país asiático, el 
convoy atravesó Kazajistán, Ru-
sia, Bielorrusia, Polonia, Alema-
nia y Francia, antes de llegar a Es-
paña. El tren, operado por Inte-
rRail Services (IRS) y DB 
Schenker Rail, ha circulado en 
España a través de la empresa fe-
rroviaria Transfesa y ha realiza-
do cambios de locomotora apro-
ximadamente cada 800 kilóme-
tros. Asimismo, se han llevado a 
cabo operaciones de cambio de 
ancho o trasvase de contenedo-
res entre composiciones, debido 
a la existencia de diferentes an-
chos de vía, en las ciudades fron-
terizas de Dostyk (Kazajistán), 
Brest (Bielorrusia) e Irún (Espa-
ña). El convoy sumaba un peso de 
1.400 toneladas. 

Irún y Abroñigal (Madrid), 
que prestan servicio las 24 horas 
del día todos los días del año, son 
dos de los principales centro lo-
gísticos de Adif, el gestor español 
de la infraestructura ferroviaria. 

Este enlace es importante pa-
ra “la aplicación de la estrategia 
de la franja económica de la nue-
va ruta de la seda” del siglo XXI 
que Pekín quiere desarrollar ha-
cia Occidente, según señaló el go-

El convoy tardó 21 días 
en recorrer 13.000 
kilómetros y ocho países 
con 40 contenedores

El objetivo es desarrollar 
un enlace regular entre 
ambos países para 
potenciar las relaciones 
comerciales

Llega a España el  
primer tren directo de 
mercancías con China

bernador de la provincia de Zhe-
jiang, Li Qiang.  

China ya disponía de enlaces 
ferroviarios de carga, directos y 
regulares, con Alemania, consi-
derada la locomotora económica 
de la UE y el principal exportador 
del viejo continente. “La idea es 
hacer lo mismo con España”, ex-
plicó ayer la ministra de Fomen-
to, Ana Pastor.  

La capital española ya es “un 
hub (base) de distribución euro-
peo e internacional”, con acceso 
privilegiado a África y Latinoa-
mérica. De hecho, según Euro 
Cargo Rail, filial del grupo ale-
mán DB Shenker Rail, si los re-
sultados de esta prueba son posi-
tivos, podría desembocar en la 
creación de un itinerario regular 
desde China a partir de la próxi-
ma primavera, que incluiría dos 
viajes distintos al mes.  

 El tren, denominado Yixinou, 
descargó en Madrid 30 de los 40 
contenedores con los que partió 
de China –que contenían diver-
sos artículos comerciales– y en 
su viaje de vuelta transportará 
productos típicos de España co-
mo jamón, vino y aceite de oliva, 
entre otros. 

A. ESTRADA Madrid 

El aumento de las desigualda-
des socava el crecimiento eco-
nómico, alerta la Organización 
para la Cooperación y el Desa-
rrollo (OCDE) en su último in-
forme. Y las desigualdades en-
tre ricos y pobres nunca habían 
sido tan grandes en los últimos 
30 años como ahora, concluye 
este organismo.  

Los ingresos del 10% de la po-
blación más rica son 9,5 veces 
mayores que los del 10% de los 
más pobres. En la década de los 
ochenta, los más ricos ganaban 
como mucho siete veces más 

que los más pobres. El aumento 
de las desigualdades se ha agra-
vado con la crisis, especialmente 
en países como España, que ha 
sido el país de la OCDE donde 
más ha crecido la desigualdad 
entre 2007 y 2011, al pasar su ín-
dice Gini (en el que 0 es una dis-
tribución de renta totalmente 
igualitaria y 1 simboliza la mayor 
desigualdad) de 0,306 a 0,344 
mientras en el conjunto de los 
miembros de la OCDE pasó de 
0,314 a 0,315, según otro informe 
publicado el pasado mes de ju-
nio. Chile es, con 0,503 en el índi-
ce Gini, el país con más desigual-
dades. España es sexto (0,344). 

La OCDE emplaza a 
reducir las desigualdades 
sociales para crecer más

J.A. BRAVO Madrid 

¿Error de diseño o maniobra in-
teresada para amañar las cuen-
tas de Bankia? Los peritos judi-
ciales del Banco de España abo-
gan por la segunda opción, al 
menos en lo referente a la etapa 
de Rodrigo Rato al frente del 
banco y a la más que delicada si-
tuación de los cuantiosos acti-
vos y créditos inmobiliarios 
“potencialmente problemáti-
cos” que arrastraba, y que en 
mayo de 2012 superaban los 
32.000 millones de euros, casi 
una quinta parte de la suma a 
que ascendía dicho lastre en el 
sector financiero español.  

“El problema se produce 
cuando las refinanciaciones se 
realizan para enmascarar un 
problema de morosidad y al-
canzan un nivel masivo”, de-
nuncian en su informe, que de-
berá ser ratificado ante el juez 
instructor del caso Bankia, Fer-
nando Andreu. Esas operacio-

nes se hicieron, además, con 
“generosos plazos de carencia 
de capital y de intereses”, e in-
cluso se llegó a “facilitar finan-
ciación adicional” a esos clien-
tes (constructoras, inmobilia-
rias y algunos particulares 
ligados al sector) para “atender 
los intereses futuros” en présta-
mos que, para más inri -apun-
tan-, eran de “insolventes acre-
ditados y con garantía de pro-
yectos inviables”.   

La consecuencia, vienen a 
explicar, es que “el problema no 
se soluciona, queda latente y se 
hace cada vez más grande”. Es 
decir, que la pelota de esa bur-
buja fue engordando sin fin pe-
se a que “había un deterioro 
cierto de los activos inmobilia-
rios del que, advierten, “no se 
puede alegar falta de informa-
ción”. 

En las actas de los propios 
consejos de administración se 
hablaba a finales de 2011 de “de-
terioros pendientes de contabi-
lizar” por 1.484 millones de eu-
ros en Bankia y otros 700 millo-
nes en su matriz, BFA. “La 
entidad, sus empleados, directi-
vos y administradores tenían la 
capacidad, experiencia y me-
dios para conocer esa informa-
ción”, añaden.

Los peritos detectan 
que se abusó de las 
refinanciaciones para 
maquillar las tasas de 
morosidad

Rato hizo cada vez 
más grande la burbuja 
crediticia de Bankia 
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El impulso a las ventas de coches 
nuevos gracias a las seis edicio-
nes del Programa de Incentivos al 
Vehículo Eficiente (PIVE), que se 
puso en marcha en septiembre de 
2012, ha permitido recaudar en 
Navarra 37 millones de euros por 
IVA e impuesto de matriculación, 
según los datos facilitados ayer 
por la Asociación Española de Fa-
bricantes de Automóviles y Ca-
miones (Anfac). A ellos habría 

que sumar otros 15 millones indi-
rectos por la comercialización, la 
financiación, los seguros o el 
transporte, lo que, a juicio del di-
rector de comunicación de Anfac, 
David Barrientos, demostraría el 

“impacto económico” positivo de 
los incentivos públicos. 

“Los 715 millones de inversión 
pública en los seis PIVE han gene-
rado una recaudación de 3.000 
millones de euros y una actividad 

económica en España de 8.000 
millones”, expuso Barrientos du-
rante su intervención en la jorna-
da que se celebró en la sede de la 
Confederación de Empresarios 
de Navarra (CEN) con el título ‘In-

El impacto económico 
de la renovación del 
parque automovilístico 
se sitúa en torno a los 
150 millones

La industria del 
automóvil busca ampliar 
sus mercados y llegar a 
países del norte de 
África, EE UU y Rusia

Hacienda ha ingresado 37 millones en 
dos años gracias a los seis planes PIVE
Nueve de cada diez coches nuevos se han beneficiado de las ayudas públicas

Matriculación de turismos con 
disponibilidad de frenada 
automática de emergencia

Parque 2013 de turismos 
con asistente a la frenada
de emergencia
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Ricardo Olalla, de Bosch España, Cernin Martínez, de Moderna, y David Barrientos, de Anfac. CALLEJA

dustria del automóvil: presente y 
futuro’. El evento estuvo presenta-
do por el director general de la 
Fundación Moderna, Cernin Mar-
tínez. El representante de Anfac 
cifró la repercusión del PIVE en la 
economía navarra en 150 millo-
nes gracias al “efecto multiplica-
dor” que la producción de coches 
provoca en el resto de sectores. 

Barrientos adelantó que las 17 
fábricas de automóviles que hay 
en territorio nacional producirán 
2,4 millones de vehículos “de todo 
tipo” en 2014 y vaticinó que el año 
que viene ensamblarán 2,6 millo-
nes: “Somos optimistas y nuestro 
objetivo es llegar a los tres millo-
nes en 2017. La demanda de auto-
móviles va a seguir creciendo en el 
mundo en los próximos años, cuyo 
mercado actual de 84 millones de 
vehículos anuales alcanzará los 
100 millones en 2020”. El director 
de comunicación de Anfac recono-
ció que el mercado europeo está 
dando síntomas de “saturación”, 
por lo que apuntó que el incremen-
to de la producción de turismos en 
España tendría que enfocares ha-
cia los países más dinámicos como 

C.L. Pamplona 

Los estudios que maneja la multi-
nacional de componentes para la 
automoción Bosch señalan que la 
mitad de los conductores que su-
fre un accidente de tráfico por al-
cance no ha presionado con sufi-
ciente fuerza el pedal de freno, 
alargando en exceso la distancia 
para detenerse y provocando el 
impacto con el vehículo que le pre-
cede. Según Ricardo Olalla, direc-
tor de ventas de Bosch España, el 
100% de los vehículos nuevos que 
se han matriculado en España 
desde 2013 incorporan el asisten-
te al frenado de emergencia o 
BAS (Brake Assist System), un 
sistema que si detecta que el auto-
movilista suelta repentinamente 
el acelerador y presiona el freno, 
aplica la máxima presión posible 
independientemente de la fuerza 
que se ejerza sobre el pedal. 

Olalla, que participó ayer en la 

El 42,7% de los coches ya 
cuenta con asistente al 
frenado de emergencia

jornada “Industria del automóvil: 
presente y futuro” celebrada en la 
sede de la Confederación de Em-
presarios de Navarra, puso este 
ejemplo para ilustrar la importan-
cia que tiene la industria de los 
componentes del automóvil en la 
mejora de las medidas de seguri-
dad y medioambientales de los tu-
rismos. El director de ventas de 
Bosch España señaló que el BAS 
comenzó a incorporarse en 1998 y 
que en la actualidad ya está pre-
sente en el 42,7% de todos los co-
ches que circulan por Navarra, un 
porcentaje muy cercano a la me-
dia nacional, situada en el 43,8%. 

Inversiones en investigación 
“Hay una clara relación entre el 
descenso en el número de muer-
tes por accidentes de tráfico y la 
progresiva incorporación de 
nuevos sistemas activos de segu-
ridad en los coches”, afirmó Ola-
lla mientras mostraba una gráfi-
ca en la que la línea que represen-
taba los fallecidos caía con la 
misma intensidad con la que au-
mentaba la presencia del ESP 
(sistema de control de estabili-
dad) en los automóviles. 

● La mitad de los accidentes 
por alcance se produce porque 
los conductores no presionan 
el pedal del freno con 
suficiente fuerza
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“Estados Unidos o Rusia”, así co-
mo los del norte de África. 

Fortalezas en España 
Mientras que en países como 
Francia o Italia, donde la fabrica-
ción de vehículos ha caído desde 
1990 un 50% y un 69% respectiva-
mente, en Alemania y España ha 
aumentado un 15% y un 5%. “A la 
vista de estos datos, podemos 
concluir que algo estaremos ha-
ciendo bien”, sugirió Barrientos. 
Según el representante de Anfac, 
una de las principales fortalezas 
del sector en España reside en la 
diversidad de su producción, que 
abarca turismos, comerciales, ca-
miones y autobuses, así como el 
papel que han jugado los conve-
nios de empresa firmados en los 
últimos años con los sindicatos. 

Por contra, Barrientos señaló 
a los costes energéticos o las defi-
ciencias en la logística como las 
mayores debilidades: “Tenemos 
que lograr que las vías de ferro-
carril lleguen al interior de las fá-
bricas y que los trenes puedan 
entrar en los puertos marítimos”.  
Para Anfac, también es necesario 
trabajar en la mejorar “la visibili-
dad” de la industria automovilís-
tica española, un sector que está 
tirando de la recuperación y que 
en la actualidad arroja una balan-
za comercial positiva de 16.131 
millones de euros, dato que con-
trasta con los 1.489 millones que 
se lograban antes de la crisis. 

A ello habría que añadir “la 
cantidad y calidad” del empleo 
que se genera, con 20.000 nuevos 
puestos de trabajo en todo el país 
desde el tercer trimestre de 2013, 
de los que “el 84% son indefini-
dos”. Barrientos también recor-
dó que el automóvil es un produc-
to en “continua mejora” que in-
corpora todo tipo de novedades 
tecnológicas cuyo coste no se re-
percute en el comprador, ya que 
el precio de los vehículos ha caído 
“un 15% en los últimos años”.

El representante de Bosch Es-
paña recordó que la industria de 
los componentes hace “un conti-
nuo esfuerzo” en sus inversiones 
en I+D para desarrollar asistentes 
cada vez más sofisticados que co-
rrigen los errores de los conducto-
res. Para ilustrar esta afirmación, 
Olalla mencionó que 31,7% de los 
vehículos matriculados en Nava-
rra este año llevaba de serie o con-
templaba como opción el AEB 
(Automatic Emergency Braking), 
un sistema capaz de detener el 
vehículo sin que el automovilista 
tenga siquiera que tocar el freno. 
“El 31% de las personas que han 
sufrido un accidente por alcance 
no llegan a utilizar el freno del co-
che, ya sea por su total distrac-
ción, está dormido o porque se en-
cuentra desbordado por el estrés 
del imprevisto”, expuso el direc-
tor de ventas de Bosch España. 

Olalla indicó que la industria 
de los componentes destina el 
2,8% de su facturación a la inves-
tigación y desarrollo para mante-
ner su “alto nivel de competitivi-
dad”. Además, en Navarra supo-
ne el 24,6% de todos los empleos 
del sector industrial.

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Las arcas del Gobierno foral po-
drían ver reducida la aportación 
que a ellas hacen las grandes su-
perficies. La Comisión Europea 
ha abierto un expediente para in-
vestigar el impuesto que Navarra 
aplica a la actividad comercial en 
las grandes superficies, ya que 
considera que podría ser contra-
rio al derecho comunitario.  Con 
esta medida, Bruselas pone en 
cuarentena  los 886.931 euros 
que este año han aportado cator-
ce grandes superficies. 

Navarra no es la única comuni-
dad que tiene en vigor el impues-
to de grandes superficies. La in-
vestigación comunitaria afecta 
también a los otros  cinco gobier-
nos  autonómicos que tienen en 
vigor un impuesto similar.  Cata-
luña fue la pionera en el año 
2000. Le siguieron Navarra, Ara-
gón, Asturias, Canarias y La Rio-
ja. Baleares lo tiene aprobado pe-
ro mantienen suspendida su apli-
cación. 

El secretario de Estado de Co-
mercio, Jaime García-Legaz, ya 
ha avanzado que “muy probable-
mente el diseño de esos impues-
tos sea incompatible con el dere-
cho comunitario”. “Si la Comisión 
Europea llega a esa conclusión 
tendrá una repercusión sobre las 
regiones, ya que les obligará a 
cambiar su diseño”. 

Agravio con otros formatos 
De momento, Bruselas ha solici-
tado mediante carta a la  Admi-
nistración española documenta-
ción para esclarecer si este im-
puesto supone un agravio frente 
a otros formatos comerciales, co-
mo los supermercados.  El Go-
bierno central, a su vez, lo ha re-
mitido a las autonomías en cues-
tión.  “En estos momentos se está 
analizando el tema y  recopilando 
los datos solicitados para dar 
contestación a la solicitud reali-
zada”, dicen desde el departa-
mento de Economía. 

 La finalidad del impuesto, se-
gún se expuso en su día en el Par-
lamento foral, es gravar a las 
grandes superficies con un im-
puesto  que se  destine a paliar los 
efectos que tienen en los núcleos 
urbanos (pequeño comercio, so-
bre todo), el medio ambiente o las 
infraestructuras. 

En Navarra el impuesto se ges-
tó en  2001  por iniciativa del ya 
desaparecido CDN, el partido que 
lideraba entonces Juan Cruz Alli. 
Sin embargo, el Gobierno central 
del PP llevó esta norma ante el 
Tribunal Constitucional. En no-
viembre de 2012, el Alto Tribunal 
dio la razón a Navarra y desesti-

mó el recurso. En 2013, por pri-
mera vez tras  once años de liti-
gios, la Comunidad foral pudo 
aplicar la ley.  Ese año, se recau-
daron  en  conjunto un total 
599,198,22 euros. 

Pero a finales del año pasado, 
la ley  foral se modificó. El Parla-
mento, a  propuesta del Gobierno 
de UPN, aprobó cambiar el con-
cepto de quienes deben pagar el 
impuesto, que pasó de los comer-
cios de 2.500 a los de 2.000 me-
tros cuadrados. Con la nueva ley  
(Ley Foral 39/2013, de 28 de di-
ciembre) la recaudación ha au-
mentado hasta los 886.931 euros, 
según datos del propio departa-

El departamento de 
Hacienda prepara la 
documentación solicitada 
por la Comisión Europea

En caso de ser anulado, 
las arcas forales deberían 
prescindir de casi 
900.000 euros al año

Bruselas investiga la legalidad del 
impuesto foral a grandes superficies

mento de Economía y Hacienda. 
La asociación Anged es la pa-

tronal nacional del gran comer-
cio y defiende los intereses de 
compañías como, por ejemplo, 
Carrefour, Alcampo, El Corte In-
glés, Eroski, Ikea, Leroy Merlin o 
Cortefiel, Fnac y Media Markt. 
Desde Anged estiman que el cos-
te anual de este impuesto en las 
seis comunidades que lo aplican 
es de unos 200 millones de euros 
al año. “La tasa equivale aproxi-
madamente al 35% del beneficio 
de cada establecimiento al año, 
convirtiéndose en estos últimos 
ejercicios en el principal grava-
men del sector”.

Vista general del polígono comercial Galaria, en Cordovilla.  En él se asientan varias de las  grandes superfi-
cies comerciales acogidas al impuesto.  ARCHIVO

Las grandes superficies consideran 
que es un tributo “injustificado”
M.C. GARDE Pamplona 

Miguel Bados, responsable de 
Comunicación de El Corte In-
glés en Pamplona, se remite al 
documento elaborado sobre el 
impuesto por la Asociación Na-
cional de Grandes Empresas de 
Distribución (Anged), a la que 
pertenece. Así,  en el texto se afir-
ma que el impuesto “constituye 
un clarísimo ejemplo del impac-
to tan negativo que la dispersión 
fiscal autonómica tiene sobre la 
inversión y el empleo”. El docu-
mento también considera  “para-
dójico” que  comunidades “que 
otorgan cuantiosas subvencio-
nes para evitar la deslocaliza-
ción de industrias que emplean a 
decenas de trabajadores, esta-
blezcan un impuesto que pueda 

poner en peligro la viabilidad de 
un gran establecimiento comer-
cial que emplea a cientos de tra-
bajadores ¿Acaso vale menos un 
puesto de trabajo en el comercio 
frente al de otros sectores?”. El 
director gerente de E. Leclerc, 
Jesús Díez, se manifiesta en el 
mismo sentido. “Es un tributo in-
justificado porque perjudica a 
este formato. Nosotros no somos 
los rivales del pequeño comer-
cio.  Hoy, la gran superficie y los 
pequeños sufren por la gran im-
plantación de medianas superfi-
cies en los cascos urbanos”. Díez 
va más allá y dice que, excepto en 
alimentación, el mayor competi-
dor es la venta on line, “abierta 
24 horas, 365 días del año y solo 
paga IVA, pero eso no es compe-
tencia según la Administración”.

CLAVES

Catorce firmas de más de 
2.000 metros cuadrados son 
las que desde este año pagan el 
impuesto aprobado por el Parla-
mento foral  mediante la Ley Fo-
ral 39/2013 
 
12 euros por metro cuadrado. 
La mecánica del Impuesto exige 
calcular la base sometida a tri-
butación teniendo en cuenta los 
parámetros establecidos en la 
normativa reguladora, aplicán-
dose un tipo de gravamen de 12 
euros por metro cuadrado. 

FRASES

Jesús Díez 
HIPERMERCADO LECLERC 

“El mayor competidor, 
quitando alimentación, es 
la venta on line, abierta 
24 horas y solo paga IVA” 

Miguel Bados 
COMUNICACIÓN EL CORTE INGLÉS 

“Es un ejemplo del efecto 
negativo de la dispersión 
fiscal autonómica sobre 
la inversión y el empleo”
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DN Pamplona 

Una furgoneta que circulaba 
por la PA-30 entre Huarte-
Olloki y Arre sobre las 6 de la 
mañana vio cómo del talud 
que queda en la margen iz-
quierda de esta carretera en 
dirección Arre comenzaban a 
desprenderse varias piedras 
de “tamaño considerable”, in-
dicaron desde el Gobierno fo-
ral. No se registraron heridos 
y, tras el aviso del conductor 
de la camioneta acudió al lu-
gar  una patrulla de Tráfico de 
Policía Foral, que se encargó 
de señalizar el desprendi-
miento. Para retirar las pie-
dras de la calzada se requirió 
la presencia de varios opera-
rios del Servicio de Conserva-
ción de Carreteras del Gobier-
no foral. En torno a las 10 de la 
mañana, indicaron desde el 
Gobierno de Navarra, la vía 
estaba limpia y la fluidez del 
tráfico había recuperado la 
normalidad. 

Caen piedras de 
un talud de la 
PA-30 en Olloki 
sin heridos

El centro de esquí de 
Roncal, que acumula 
unos 25 centímetros, 
prevé abrir sus pistas el 
próximo sábado 13

DN Pamplona 

Las abundantes precipitaciones 
registradas sobre todo durante el 
pasado día 8, festividad de la In-
maculada, han engrosado el 
manto de nieve existente en los 

Pirineos navarros en unos 10-15 
centímetros. En total, en las últi-
mas horas zonas como las del 
centro de esquí de Roncal (1.600 
metros de altura) contaban con 
un espesor de unos 25 centíme-
tros,  lo que previsiblemente per-

Las precipitaciones dejaron  
10-15 cm de nieve en los Pirineos

mitirá abrir las pistas este próxi-
mo sábado con la denominada 
Marcha Blanca. Asimismo, seña-
ló el meteorólogo Enrique Pérez 
de Eulate, lo que por encima de 
los 500-1.000 metros fue nieve en 
el norte de Navarra, fueron inten-
sas lluvias por debajo de esa cota. 
Así, en apenas 24 horas (entre el 
mediodía del lunes y de ayer mar-
tes) se registraron 77 litros por 
metro cuadrado en Artikutza, 66 
en Leitza, 63 en Lesaka, 62 en Ur-
basa o 52 en Bertiz. En Pamplo-
na, durante ese mismo periodo, 
las lluvias dejaron 20 litros.  

El tiempo experimentará una 
clara mejoría en la jornada de 
hoy miércoles. Las temperaturas 
se templarán en comparación 
con las de estos últimos días, aun-
que no se descarta que un frente 
que llega en la tarde-noche pueda 
dejar algunas lluvias.  Hacia el 
mediodía comenzará a llover dé-
bilmente en la zona norte y des-
pués la lluvia irá a más y se exten-
derá por otras zonas del centro 
de la comunidad, precisa Eulate.  
Las temperaturas máximas ron-
darán los 6/11 grados y las míni-
mas entre 1/6. Los vientos de no-
roeste flojo. 

Mañana jueves se abrirán al-
gunos claros, sobre todo en el es-
te y sur.  Tras el mediodía desapa-
rece el riesgo de lluvia, con máxi-
mas entre 6 y 11 grados. 

Las precipitaciones fueron de nieve en los montes navarros. En la imagen, Aralar.  VILLAR LÓPEZ (EFE)

Representantes de todos 
los partidos políticos de 
la ciudad, Gobierno, 
Parlamento y ciudadanos 
mostraron su condena

DN Pamplona 

Representantes de todos los par-
tidos políticos con representa-
ción en Pamplona, Gobierno de 

Navarra, Parlamento a través de 
una contundente declaración  y 
ciudadanos a título personal sa-
lieron ayer a la calle para mostrar 
su repulsa unánime ante la viola-
ción sufrida este pasado fin de se-
mana por una joven de 22 años en 
Pamplona. El presunto autor de 
la agresión, un hombre de 28 
años con antecedentes por vio-
lencia sexual, está detenido y ha 
ingresado en prisión. A la convo-
catoria se sumaron autoridades 

ción, el alcalde de Pamplona, En-
rique Maya, puso en valor la res-
puesta ciudadana ante la agre-
sión sexual, un hecho “terrible”. 
“La tolerancia cero no es una co-
sa de partidos políticos o institu-
ciones, los ciudadanos lo llevan 
muy adentro”, remarcó.  

Agradeció especialmente el 
comportamiento de toda la cor-
poración municipal que “rapidísi-
mamente”, tras conocerse la agre-
sión sexual, convocó una Junta de 

policiales o instituciones como el 
Instituto Navarro para la Familia 
e Igualdad, que junto al Ayunta-
miento de Pamplona, que reali-
zaba la convocatoria, se coloca-
ron tras la pancarta No a las agre-
siones sexistas ayer a mediodía. 
Junto a decenas de ciudadanos, 
guardaron cinco minutos de si-
lencio que culminaron con un 
prolongado aplauso por parte de 
los asistentes.  

Al término de la concentra-

Decenas de ciudadanos se sumaron ayer a mediodía en Pamplona a la concentración de condena por la violación ocurrida el fin de semana.  CALLEJA

Repulsa unánime a la violación 
sufrida por una joven en Pamplona

Portavoces y alcanzó un acuerdo 
“unánime” para condenar la agre-
sión y aseguró que esperaba que 
sirviera “de ejemplo” para que “en 
todo aquello que tiene alcance e 
importancia para la ciudad” se al-
cance esa unaminidad por parte 
de los partidos.  

Maya realizó unas declaracio-
nes en las que aseguró que el 
Ayuntamiento está en contacto 
con el entorno cercano de la joven 
y que también está ‘al quite’ ante 
cualquier problema que pueda 
surgir. Según indicó, la voluntad 
familiar es la de preservar “a tope” 
la intimidad de la joven porque “la 
vida sigue adelante”.  

Por su parte, la directora geren-
te del Instituto Navarro para la Fa-
milia y la Igualdad (INAFI), Tere-
sa Nagore, reivindicó que “no se 
pueden consentir” hechos como 
el ocurrido este fin de semana en 
la capital navarra, “ni cualquier ti-
po de violencia contra las muje-
res”. En su opinión, para acabar 
con la violencia machista es “im-
portante” que “todos seamos 
conscientes de que tenemos que 
vivir en igualdad y respeto mutuo, 
que las mujeres no son cosas”.  “La 
raíz de la violencia está en la desi-
gualdad existente entre hombres 
y mujeres, donde ellas están en 
posición de inferioridad. Eso da 
como resultado la violencia, esta 
violencia extrema que ha ocurri-
do aquí y también otro tipo de vio-
lencia más sutil. Esas actitudes 
deben desterrarse desde todos los 
ámbitos y es importante que las 
propias familias y amigos, si sa-
ben que está ocurriendo algo de 
esto apoyen a estas mujeres para 
que sean conscientes y puedan sa-
lir de esta situación”, concluyó.  

A la movilización se sumaron 
los consejeros de Políticas Socia-
les y de Presidencia, Justicia e In-
terior del Gobierno foral, Iñigo 
Alli y Javier Morrás, respectiva-
mente; la delegada del Gobierno, 
Carmen Alba y los responsables 
policiales de Policía Foral, Policía 
Nacional y Policía Municipal de 
Pamplona. 
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Sentados: Puy Remírez  e  Iván Giménez (Servicios Públicos). De pie, Iñaki 
Beloki (BienestarSocial), Helena Fernández (Núcleo), Ángeles Pérez 
(SNS), Joseba Arangay (Educación) y Carmen Rodríguez (Justicia). 

ELA dice que el sector público 
“no debe rebajarse” a asumir 
certificaciones de calidad
Se opone al plan del 
Gobierno para implantar 
un Sistema General de 
Gestión en la 
Administración foral

I.S. 
Pamplona 

El sindicato ELA se mostró ayer 
contrario a la implantación de 
sistemas de certificación de ca-
lidad (EFQM) para los servicios 
de la Administración foral, tal y 
como les ha planteado el Go-
bierno de Navarra. El Ejecutivo 
ha presentado a los sindicatos 
un documento titulado ‘SIGE: 
Sistema General de Gestión’ en 
el que, según ELA, se proponen 
para el sector público “patrones 
analíticos de la empresa priva-
da”. 

Según Iván Giménez, respon-
sable de Servicios Públicos del 
sindicato, “la Administración de-
be ser solidaria y competente, pe-
ro no competitiva, ni debe reba-
jarse a asumir certificaciones co-
mo el EFQM, que solo suponen 
un negocio para las empresas 
que asesoran, forman, evalúan y 
auditan estos programas. Ven-
drán desde fuera a examinarnos 

y a llevarse los fondos públicos”, 
sentenció. 

“Crónica negra” de lo público 
El sindicato presentó ayer una 
“crónica negra” de la Administra-
ción Pública de Navarra como 
“respuesta al impulso privatiza-
dor del Gobierno foral”. A Iván 
Giménez le acompañaron Puy 
Remírez (responsable de Admi-
nistración Local); Iñaki Beloki 
(Bienestar Social), Helena Fer-
nández (Administración Núcleo), 
Joseba Arangay (Educación) y 
Carmen Rodríguez (Justicia). 

Para el sindicato el diagnósti-
co de los tres últimos años en la 
Administración foral es claro: 
“Somos 1.400 empleados menos 
que  hace tres años, nos han re-
cortado salario y condiciones la-
borales, y el servicio se ha degra-
dado”. Aseguran que desde el Go-
bierno “quieren hacer creer a la 
ciudadanía que lo público es ine-
ficiente y costoso para privatizar-
lo”. Ahí introducen otra falacia: 
que lo privado es más competiti-
vo y barato, cuando en realidad 
sólo buscan trocear la Adminis-
tración para ir adjudicándola a 
empresarios afines, como pasó 
con las cocinas hospitalarias. 

 Giménez también aseguró 
que con el Plan Moderna el Go-

bierno foral ha delegado la más 
importante función pública, el di-
seño de un nuevo modelo de de-
sarrollo económico a una enti-
dad privada. “Eso es subcontra-
tar a dedo la tarea nuclear de este 
y de cualquier Gobierno”. 

Consejo de Diálogo Social 
Respecto al recientemente apro-
bado Consejo del Diálogo Social , 
en el que participan UGT, CC OO 
y la patronal CEN, Giménez ase-
guró que  en lo que concierne a 
los servicios públicos, “este órga-

no se constituye con dos sindica-
tos que son minoría en las Admi-
nistraciones Públicas de Navarra 
(suman el 44% de la representa-
ción de los trabajadores). Pese a 

ello, se les encomienda  el conoci-
miento previo de las actuaciones 
normativas y de otras actuacio-
nes de especial relevancia de la 
Admnistración”, aseguró.

EFE Pamplona 

Los concursos de acreedores se 
han reducido este año en Nava-
rra un 39 % hasta el mes de no-
viembre en relación al mismo 
periodo del año anterior, según 
las conclusiones de un informe 
elaborado por la consultora 
Axesor.  

De acuerdo con el informe, 
en los once primeros meses del 
año se han registrado en Nava-
rra 78 concursos, frente a los 
128 alcanzados en el mismo pe-
riodo de 2013, lo que supone un 
descenso del 39,06 %.  

En el conjunto del país se han 
iniciado en lo que va de año 
6.057 concursos de acreedores, 
un 26,3 % menos que en los mis-
mos meses de 2013, algo que es-
ta consultora achaca a la situa-
ción que viven las compañías 

del sector de la construcción.  
El número de concursos acu-

mula ya trece meses consecuti-
vos de descensos interanuales 
en el país, después de que en no-
viembre se registraran 532 pro-
cesos formales de insolvencia, 
el 24,11 % menos.  

Según Axesor, esto se debe al 
crecimiento económico (supe-
rior al 1 % por primera vez desde 
2007) y las reformas legales 
emprendidas este año en el ám-
bito concursal, que “permiten 
una mayor absorción de riesgo 
por parte de los acreedores”.  

El sector de la construcción 
registró 922 concursos menos 
que el año pasado durante el 
mismo periodo, lo que repre-
senta una caída del 37,2 %.  

El número de concursos acu-
mula ya trece meses consecuti-
vos de descensos interanuales 
en el país. Según Axesor, esto se 
debe al crecimiento económico 
(superior al 1 % por primera vez 
desde 2007) y las reformas lega-
les emprendidas este año en el 
ámbito concursal, que “permi-
ten una mayor absorción de ries-
go por parte de los acreedores”. 

Hasta noviembre se 
registraron un total de 
78 concursos, frente a 
los 128 del mismo 
período de 2013

Los concursos de 
acreedores bajan 
un 39% respecto   
al año pasado

Europa Press Pamplona 

El secretario general de la Con-
federación de Empresarios de  
Navarra (CEN), Javier Martine-
na, criticó ayer la polémica “in-
justa y  absolutamente artifi-
cial” suscitada en torno a la con-
cesión de la  Medalla de Oro de 
Navarra a Félix Huarte y Miguel 
Urmeneta y defendió que el 
Plan de Promoción Industrial 
que ambos impulsaron supuso  
“la base del desarrollo” de la Co-
munidad foral.  

Así lo manifestó Javier Marti-
nena en su intervención en una 

jornada  sobre automoción cele-
brada en la sede de la patronal 
CEN, una  iniciativa que consi-
deró “especialmente oportuna” 
en el año que  se celebra el 50 
aniversario del plan industrial 
de Navarra, “donde  se asienta el 
crecimiento y el desarrollo eco-
nómico que ha tenido la  Comu-
nidad foral”.  

Polémica “injusta y artificial” 
Por este motivo, quiso “reparar 
el daño” que, en su opinión,  se 
está haciendo con una polémica 
“injusta, artificial y trufada de  
consideraciones políticas a dos 
personalidades que apoyaron la  
Navarra de los años 60 y que han 
dado lugar a la situación de  bie-
nestar y de confort que tenemos 
en este momento en medio de la  
enorme tormenta que está ocu-
rriendo a nivel económico en to-
da  España”.  

Además, Javier Martinena 
destacó que con el acuerdo para 
la  reactivación de la actividad 
económica y el empleo firmado  
recientemente entre el Gobier-
no foral, la CEN y los sindicatos 
UGT y  CC OO: “Hemos querido 
reforzar esa idea de la Navarra 
industrial y  sentar nuevas ba-
ses para que el crecimiento siga 
por esa vía”.  

El representante de la patro-
nal navarra puso de relieve que  
Navarra está resistiendo “algo 
mejor” la crisis que otras comu-
nidades  autónomas, y si bien 
subrayó que se está viviendo 
“una situación  muy dura”, re-
marcó: “No somos el desastre 
absoluto que  algunos de nues-
tros conciudadanos se empe-
ñan en demostrar cada día”.  
“Las cosas no van bien, pero van 
bastante mejor que en el resto”, 
concluyó.

Asegura que el Plan 
Industrial impulsado por 
Urmeneta y Huarte fue 
la base del desarrollo de 
la Comunidad foral

La CEN critica  
la “injusta” 
polémica sobre 
la Medalla de 
Oro de Navarra

Acto de entrega, el día 3. J.C.C
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